Specifications

Todo está en la Web

GABINETE
Requisito de alimentación 24V AC/ 9W

Información del producto

Hojas técnicas

Nivel de operación del
calentador

Manuales de usuario

Actualización de software

Encendido: 15°C ±3°C / 59°F
±5.4°F
Apagado: 25°C ±3°C / 77°F
±5.4°F

Nivel de operación del
ventilador

Guías de acceso rápido

Actualización de firmware

GABINETE PARA
CÁMARA
A PRUEBA DE INTEMPERIE
MODELO: ACC1721HB

Encendido: 35°C ±3°C /
95°F ±5.4°F
Apagado: 25°C ±3°C / 77°F
±5.4°F

Calificación de
impermeabilización

IP66

Dimensiones del gabinete 142(W)x370(D)x115(H)mm /
5.6(W)x14.6(D)x4.5(H)in
Dimensiones de la
ventana del gabinete

74(W)x63(H)mm /
2.9(W)x2.5(H)in

Soporte para montaje en pared
Longitud del soporte

205mm / 8.1in

Peso máximo soportado

10kg / 22lbs

Ángulo de girar

hasta 360°

Precautions:
•
•
•
•
•

•

Use una fuente de alimentación aprovada UL/
CSA 24V AC.
Use un cable para bajo voltaje apropiado para
prevenir un incendio o golpe eléctrico.
Asegúrese de instalar cámara en un area que
puede soportar el peso de la misma.
No contiene partes que requieran servicio dentro
del gabinete. Por favor no desarme el gabinete.
No limpie el covertor de los lentes con un material
abrasivo—por favor use un trapo suave para
limpiar el covertor del lente.
Este gabinete no se recomienda para usarse con
cámaras con tengan LEDs IR, debido al una
potencial reflexión .
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Contenido

Ensamblando el gabinete
1 x Gabinete a prueba de
intemperie

ATENCIÓN - Asegúrese de que usted haya probado la
cámara (no incluida) antes de seleccionar un lugar para
montarla permanentemente. Conecte temporalmente las
cámaras y cables al TV,VCR, DVR o sistema de
observación.

Para ensamblar el gabinete:

1 x Montaje para pared
metálico

(b)
(a)

(c)

1 x Tapa para Conduit (a)
1 x Hule (b)
1 x Tapón de Conduit(c)

1. Monte el soporte en la pared usando el kit de tornillos
provisto.
Nota: Asegúrese de haber hecho un hueco con el
taladro con los huecos necesarios para montarla en la
superficie y tener la distancia suficiente en los cables de
extensión (no incluidos) para su cámara (no incluida).

2. Utilize los tornillos incluidos suplidos para agregar el
gabinete al brazo de soporte.

Instalación de la cámara
Para instalar la cámara en el gabinete (cont.):
2.

Ponga la cámara en la base del gabinete. Use los
tornillos para fijar la cámara en su lugar (ver Figura 2.0).
3. Pase los cables (alimentación y video) a través de la
ranura conduit. Presione los cables a través de la
membrana en el topador de hule en el tapon del conduit.
Pase los cables a través del ducto en la parte inferior del
gabinete.
4. Atornille la tapa conduit en la rosca y dejela floja (usted
puede socarlo una vez que los cables estén
conectados).
5. Inserte el tapón completo de conduit en el ducto en la
parte inferior del gabinete . El tapon del conduit debe
quedar firmemente en su lugar.

6. Use un destormillador (no incluido ) para conectar los
24V/AC, alambrado no polarizado en la entrada de
alimentación en la tarjeta de control del termostato (ver
Figura 3.0). Soque el tapón de conduit firmemente para
prevenir la humedad y polvo (ver Figura 4.0).

1 x Kit tornillos
ADVERTENCIA - Una fuente de alimentación regulada con
certificación UL/CSA 12V CC 500mA / 24V AC 9W es requerida
para usarse con esta cámara.

Características:
•

Gabinete de aluminio con capa de aluminio.

•

Ideal para use en interiores/exteriores .

•

Construído con calentador y abanico para uso en
diferentes climas.

•

Gabinete con llavín mantiene su inversión en
CCTV segura*

•

Incluye brazo de soporte metálico para pared

Figura 1.0 Base del gabinete

Para instalar la cámara al gabinete:

1. Abra el gabinete y quite la base de la cámara . Use los
tornillos incluidos para agregar la cámara a la base.

Figura 3.0 Conecte los alambres (x2) a las terminales de
alimentación

7. Cierre el gabinete firmemente y ajuste el brazo
hasta que la cámara y el gabinete estén en la
posición deseada. Si desea , use un candado
estándar (no incluido) para bloquear el gabinete.

Accesorios:
•

Soporte para esquina —MNT1721C

•

Soporte para poste —MNT1721P

*Requiere llavín opcional

Figura 2.0 Ponga la cámara en el gabinete
Figura 4.0 Inserte los cables a través del ducto y soque el tapón

